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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

43187 Resolución de la Universitat  Jaume I  por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento y conservación
de la obra civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Asuntos

Generales.
c) Número de expediente: SE/19/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://e-ujier.uji.es/pls/www/

!gri_www.euji05708.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y conservación obra civil.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Electrónico.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 26/7/2013, BOE 30/7/

2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.126.942,14 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.302.892,56 euros. Importe total:
1.576.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Becsa, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.068.374,14 euros. Importe

total: 1.292.732,71 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Proponer ésta una programación de los

trabajos adecuada a lo exigido en el  Pliego,  así  como una propuesta de
distribución de los  servicios  óptima.  Las mejoras  respecto  a  los  medios
materiales  incrementan las  exigidas  en  el  Pliego,  así  como las  mejoras
referentes a recursos humanos, con mayor aportación de personal puesto a
disposición del servicio.

Castellón de la Plana, 12 de noviembre de 2013.- El Gerente, don Andrés
Marzal Varó.
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